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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 Y EMPLEO 

 

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 02 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

Para estudiar, trabajar con eficacia aprovechamiento es imprescindible que utilice 
habitualmente el foro de la página web del centro. 

https://www.cepamachado.es/foro/index.php 

Su formato está orientado a la enseñanza a distancia ESPAD. Si aprende a navegar por él y se 
familiariza con el mismo, seguro que encuentra lo que, sin duda, necesitará para un estudio 
eficiente, porque en él tiene temporalizado lo que debe aprender semana a semana, en qué 
parte del libro se encuentra el material de estudio; verá enlaces de descarga de los libros de 
texto, material adicional, enlaces a distintas web con contenido complementario muy útil 
para seguir sus estudios, ejercicios interactivos, vídeos, presentaciones…etc., etc., todo ello 
relacionado con lo que en cada momento necesita y la ayuda que precisa para lograr más 
fácilmente aprender lo que debe y, de este modo, lograr su objetivo. 

 

1.- Realice los siguientes ejercicios con números enteros: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar. 
Entregue las hojas de este bloque de tareas unidas entre sí y separadas de otras que 

correspondan a otros ámbitos. Indique claramente los cálculos y/o deducciones efectuadas. 
Las tareas deben ser originales. Las que se entiendan copiadas serán calificadas negativamente. 
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2.- Hallar el m. c. d. de: 72, 108 y 60 y el m. c. m. de 428 y 376: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- Resuelve estos problemas: 

 

a) ¿Cuál es el menor número que al dividirlo separadamente por 15, 20, 36 y 48 en cada 
caso da de resto 9? 

 

 

 

 

 

b) ¿Cuánto mide la mayor baldosa cuadrada que cabe un número exacto de veces en una 
sala de 8 m de longitud y 6,4 m de anchura? ¿Y cuántas baldosas se necesitan? 

 

 
 

 

 

4.- Opera con las siguientes potencias y raíces: 
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5.- Resuelve estos problemas: 

 

a) En un triángulo rectángulo los catetos miden 3 cm y 4 cm respectivamente. ¿Cuánto 
medirá la hipotenusa? 

 

 
 

 
b) Un vendedor despacha por la mañana las 3/4 partes de las naranjas que tenía. Por la 

tarde vende 4/5 de las que le quedaban. Si al terminar el día aún le quedan 100 
kilogramos de naranjas. ¿Cuántos kilogramos tenía? 

 
 
 
 

c) El propietario de un solar ha decidido venderlo en parcelas. Vendió primero 3/7 del 
mismo, después la mitad de lo restante y aún le quedaron 244 m2 sin vender. ¿Cuál era 
la superficie del solar? 

 
 
 
 
 

d) Al llegar al hotel nos han dado un mapa con los lugares de interés de la ciudad, y nos 
dijeron que 5 centímetros del mapa representaban 600 metros de la realidad. Hoy 
queremos ir a un parque que se encuentra a 8 centímetros del hotel en el mapa. ¿A 
qué distancia del hotel se encuentra este parque? 
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e) En el equipo de fútbol del barrio han jugado como porteros Ángel y Diego. A Ángel le 
han marcado 13 goles en 10 partidos jugados. Diego jugó 15 partidos y le marcaron 
18 goles. ¿Cuál de los dos ha tenido mejores actuaciones? 

 
 
 
 
 
La biosfera o biósfera es la capa del planeta Tierra donde existe la vida. Los geógrafos y físicos 
usan el término biosfera para describir nuestro mundo viviente. Todos los microbios, plantas y 
animales se encuentran en algún lugar de esta capa terrestre. Podría decirse que es la suma de 
todos los ecosistemas.  
 
10.- Visiona los vídeos contenidos en la sección de 1º ESPAD del FORO de la página web del 
Centro, referidos al ámbito Científico-Tecnológico que te hablan sobre BIODIVERSIDAD, y 
posteriormente  
 

a) Realiza debajo un ejercicio de redacción donde, de acuerdo a lo que has visto, reflejes 
y valores la importancia biológica de la biodiversidad y la necesidad de su 
conservación.  

 
b) Indaga también y menciona las repercusiones de la pérdida de biodiversidad en 

Extremadura 
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El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y 
con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la 
competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de 
energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y 
animales dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el 
flujo de materia y energía del ecosistema.  
 

11.- Visiona los vídeos contenidos en la sección de 1º ESPAD del FORO de la página web del Centro, 
referidos al ámbito Científico-Tecnológico que te hablan sobre ECOSISTEMAS, y posteriormente 

 
a) Menciona sus nombres, establece la ubicación y explica detalladamente las 

características y seres vivos que habitan los distintos ecosistemas que se dan en 
Extremadura. 

 
b) Indica aquí, al menos, cinco enlaces web diferentes que encuentres en internet, 

referidos a distintos ecosistemas extremeños. En ningún caso se considerarán válidos 
incluir aquellos enlaces que ya se establecen en la sección correspondiente del foro de 
la página web.  
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